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XXVI DOMINGO DEL TIEMPO COMÚN
LITURGIA DE LA PALABRA
DOMINGO 26 DE SEPTIEMBRE 2020
DÍA DE ORACIÓN POR CHILE
+ Ambientación previa +
En lo posible, disponer de un espacio del hogar para la oración:
En una mesita ponga una imagen de la Virgen, Póngala sobre la bandera chilena (o la de su país si es
extranjero ).Luego encienda una velita, la que colocaremos en su lugar de oración. No olvide ofrecerle
algunas florcitas. Si no tiene una imagen de la virgen un crucifijo y la Biblia ocuparán su lugar.

+ Antes de iniciar la oración +
Invita a ubicarse en el lugar preparado para la oración. Nos disponemos a escuchar, haciendo un momento
de recogimiento, al Señor que nos habla a través de su Palabra y también a través de nosotros mismos.
Procuremos que no haya interrupciones durante este momento, silenciamos nuestros teléfonos.

+ Introducción +
Hoy, último domingo del mes de la Patria, se nos invita como Iglesia a celebrar el día de Oración por Chile.
Hermosa ocasión, para que como grupo familiar o en la soledad del hogar, nos unamos en oración por la
Patria que Dios nos ha regalado.
Invite a escuchar y cantar con el siguiente que nos convoca como iglesia doméstica y nos permite unirnos
en oración a nuestra comunidad cristiana y a nuestra Iglesia chilena.
Venga tu Reino: https://www.youtube.com/watch?v=HLegn5vXbrI
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Tradicionalmente en nuestras comunidades se pone mucho empeño en celebrar este día, con la Misa
celebrada “a la chilena”, o la participación en la tradicional procesión de Nuestra Señora del Carmen por
las calles céntricas de Santiago. Sin embargo, este año es diferente, como lo han sido todas las celebraciones
litúrgicas en tiempo de Covid 19. Esta situación no nos puede desanimar, al contrario, tenemos la hermosa
oportunidad de descubrir la riqueza y profundidad de sentido de rezar, en familia, por nuestra Patria.
Orar por Chile, por la Patria, por cada chileno, cada chilena, por los pueblos originarios, por cada hermano
que ha llegado a nuestro país dejando su propia patria, ¿Qué soñamos para nuestra Patria? ¿Qué podemos
aportar cada uno? ¿Cuándo nos sentimos más chilenos?
Comentemos un momento, escuchémonos y pongamos nuestra reflexión en las manos de Dios.

+ Escuchemos la Palabra de Dios +
Después de comentar, escuchemos con mucha atención la palabra de Dios, tomada del evangelio según San
Juan: capítulo 19, versículos del 25 al 27. “Mujer, ahí tienes a tu hijo”.
LECTOR:

“Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Clopás, y María Magdalena.
Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo.»
Luego dice al discípulo: «Ahí tienes a tu madre.» Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa”.

Palabra del Señor.
Gloria a ti Señor Jesús.
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+ Comentario +
En este breve y hermoso pasaje del evangelio, podemos contemplar a Jesús que clavado en cruz, no dejá
de mirar a la humanidad y a su Madre, que tanto ama.
María vuelve a ser madre, esta vez de cada uno de nosotros. Es el pedido que le hace su Hijo amado. Esta
madre, no quedará sola, tendrá desde ahora en adelante millares de hijos, que a lo largo de los siglos se
cobijaran en ella, como lo hacemos nosotros hoy, dejándonos abrazar por su ternura maternal.
Su maternidad, su cobijamiento nos hace comunidad. No caminamos solos, hacemos camino con otros
hermanos de cualquier condición, color, idioma…
Su maternidad, nos invita a acogernos siendo tan diferentes unos de otros.
Podemos pensar en nuestras mamás y en las mamás de nuestra Patria, que con preocupación y atención
constante, buscan que los hermanos se mantengan unidos y que puedan superar las diferencias y curar
las heridas.
La Virgen María, bajo la advocación de Ntra. Señora del Carmen, nos invita a como pueblo chileno a
buscar la unidad, construirla en verdad, en justicia, en solidaridad, acogiéndonos en nuestras diferencias.
Ella siempre atenta en que no falte el vino en las bodas de Caná, está atenta, para que como pueblo
chileno nos podamos sentar en la misma mesa donde ninguno quede excluído; y donde cada uno de
nosotros, hijos y hermanos, tenemos la misión de permitirnos sentarnos juntos, aún si el otro no piensa
ni mira la realidad de la misma forma.
“Ahí tienes a tu hijo”, “ahí tienes a tu madre”, dos frases, un sola realidad.
Hacemos un momentito de silencio
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+ Oración de la comunidad:+
Elevemos nuestra oración por nuestra familia, nuestra comunidad, nuestra patria.
Después de cada oración, respondemos: Madre de la Esperanza, acoge a tus hijos.

1.

Por la Iglesia de todo el mundo; para que sea verdaderamente luz de los pueblos y signo e
instrumento de unidad entre todas las personas. Roguemos al Señor.

2.

Por nuestra Iglesia de Chile; para que en los hijos de esta tierra crezca la fe, la esperanza y el amor.
Roguemos al Señor.

3.

Por los que tienen cargos de responsabilidad en el gobierno de nuestra Patria, y por todos
los que la habitamos, para que construyamos un país en verdad, justicia, solidaridad y paz.
Roguemos al Señor.

4.

Por todos los hermanos y hermanas que más sufren, por los que no cuentan con un trabajo que los
dignifique y les permita llevar el sustento a sus hogares. Roguemos al Señor.

5.

Por todos los hermanos y hermanas enfermos a causa del COVID19; por todo el personal de la
salud y su incansable trabajo; y por todos los que han fallecido y el consuelo para sus familias.
Roguemos al Señor.

6.

Para que valoremos y respetemos a nuestros hermanos de los pueblos originarios. Apreciemos
nuestras raices y su inmensa riqueza cultural. Roguemos al Señor.

7.

Por nuestras familias, amigos, conocidos; para que sepamos amarnos como hermanos y seamos
constructores de unidad. Roguemos al Señor.

8.

Podemos agregar otras intenciones...
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+ Oración del Padre nuestro +
Nos tomamos de las manos como signo de unirnos a todo Chile, y de modo especial a los más afectados
por la pandemia, elevamos nuestras voces para decir: Padrenuestro que estás en el cielo…

+ Oración final +
Señor Jesús, tú que nos entregaste a María como nuestra Madre, y a nosotros como sus hijos, mira
y bendice hoy al pueblo de Chile para que crezca como una comunidad de hermanos y hermanas,
acogiéndonos y ayudándonos unos a otros. A ti, que vives y reinas junto al Padre y al Espíritu Santo, por
los siglos de los siglos. Amén.

+ Oración por Chile +
Virgen del Carmen, María Santísima,
Dios te escogió como Madre de su Hijo,

del Señor Jesús que nos trae el amor y la paz.

Madre de Chile, a Ti honraron los Padres de la Patria
y los más valientes de la historia;

desde los comienzos nos diste bendición.

Hoy te confiamos lo que somos y tenemos:
nuestros hogares, escuelas y oficinas;
nuestras fábricas, estadios y rutas;

el campo, las pampas, las minas y el mar.
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Protégenos de terremotos y guerras,
sálvanos de la discordia;

asiste a nuestros gobernantes;

concede tu amparo a nuestros hombres de armas;
enséñanos a conquistar el verdadero progreso,

que es construir una gran nación de hermanos
donde cada uno tenga pan, respeto y alegría.
Virgen del Carmen, Estrella de Chile,
en la bandera presides nuestros días
y en las noches tormentosas

sabiamente alumbras el camino.
Madre de la Iglesia,

Tú recibes y nos entregas a Cristo;
contigo nos ofrecemos a Él,

para que sobre Chile extienda

los brazos salvadores de su Cruz

y la esperanza de su resurrección.
Amén.

+ Canto final +

https://www.youtube.com/results?search_query=virgen+del+carmen+bella+mision+pais
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+ Sugerencia +
+ Podemos animar a la familia sumarse a la oración por Chile que se realizará el
SÁBADO 26 DE SEPTIEMBRE 2020 - HORA: 19.00 HRS.
youtube.com/iglesiadesantiago
facebook.com/iglesiadesantiago
+ Estamos invitados a seguir la Procesión de la Virgen del Carmen este
DOMINGO 27 DE SEPTIEMBRE 2020 - HORA: 17:00 HRS.
www.iglesiadesantiago.cl
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